,=

REVISTA SEMAl'T AL

Hl~ LJTERATOI~i\,

AL1TES, CIENCIAS, lNFOHMACION É INTERESE.S LOCALES

-· ·

PHl~~IOS n1~ suscn,l~CION

En Ciezct, nn m_es 0'o0z¡tcis.
l/'aern tri11íest1·e 2'00

'·

'

\

DIRECTOR-PROPIETA~IO

S
Ll.
L ·
inare
orenzo

El luues se recibió simultaneameute, aqui
y eu la c::i.pital, el traslado oficial de la
R. O. nombra11do para la silla episcopal
de Avila, al Aroedíano de la Catedral de
Murcia, ilustre hijo de esta villa, Dr. don
Joaquín R~ IGran y Ase1,sio; suceso que
festejó d Cabildo murciano, con repiqu13
general c1·e campanas y acordando dip~tar
una comision de su seno, que vinie.se á
Oieza á felicitar en 11ombre del ilustre
cabildo, 1d 11ue\ro mitrado, como lo h1zo
en aqnelhi misma noche.
La comision fue recibid¡:i en la estaciou
por distinguirlas personalidades de "3sta, el
clero y el alcalde St·. Mariu-Blazqnez, vi·1iiP11c!o seguidamente á evacuar SLl satisf ¡ctoria misior:, á la more.da del querido
compañero, ya obispo electo, donde penttraron eutre el continuo repique de las
campauas y los acordes melodiosos de la
orqu esta, que por acuerdo del municipio
estaba ::itnada á la puerta dul Sr. Beltr0n,
t\. doude se ag'ol paba inmensa concur~ncia· .
El nuevo prelado ol1seqnió á sus hné'l·
p1.edes con esµlénclido refreQ0 1 y la serenata
,se prolongó hasta li\ una de lama !rugada.
En Cieza, ha prod u-Jido geueral satisfttccio:1 · la ho11r1:1.s_a distiuciou que ha merecido.1. nuestro esclarecido paisano; y en
tal senti¿o, encontramos justi:ficado el pro.
pósito del 2munieipio de costear y rega],lr, en nombrt1 del pueblo, alguna de las
bsignias que ha de nsat· el obispo cie:uuw¡ pero entendemos que ute delicado
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obsequio, este recuerdo cariii@so de sus
paisauos, simbolizaria por modo mas expresivo lo qu~ quiere renreseutar, y seriai,,
indudablemente, mucho mas grato y apreciable á los _ojos él el Sr. Beltrau, si se
oo.stease por suscricion popular.
. Estúdielo y medítelo 'l a comision encargada, y no dudamos optará por este .me•
dio, que imprimirá, sin duda, al agasajo,
un sello hermoso de verdad-era popularidad, de cariño, de aJhesiou y patrióLica.
deferencia, al preclaro hijo de Oieza.
Mucho se ha tr-tido y llevado durant.e
esta semana la noticia que dimos del proyecto del Sr. Galiudo de hacer tHl escenario en la plaza d0 toros, en que actuaria esta foria la notaQ.le compañia lirica
del D. Pttl.ilo López.
Tras de muchas y contadictorias versiones, -tras de muchos desmayos é incon~
mostrndo
venientes, el Sr. G~lindo se
á la altura de su earacter emprendedo1·
y decidido: habrá teatro y teatro e-n muy
buenas condiciones¡ desde hace algunos
dias comenzaron los trabajos, y en 'breve
un. hermoso esceuario, a-mplio, capaz
y bien decorado, ocupará la parte de Le·
vante del tendido de la ·plaza de toros
cou ve11ien temen te rebajado. El escena~io se
construfrá en condiciones para poder dar
corndas de t~ros ó .funciones gimnásticas
en la plaza, l!liu que aquel sea uu obstacttlo ni prive de entradas á las empre,:ias;
pu-'s la parte que sale sobre el redondel
será desmontable, c0mo sus paredes late.·
les; y en lás rioche:e de füucion teatral,
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